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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 055-2020 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintinueve Minutos del día Jueves 17 de Diciembre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

1. MBA. José  Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de audiencia para  la Licda. Jaqueline Fernández , Planificadora Institucional, 
para   presentar  a la Empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES SRL,  con el 
fin de que expliquen el proceso de formulación del Plan de Desarrollo  Local de largo plazo para 
el período 2023-2034 Plan de Desarrollo  Municipal  de mediano plazo para el período 2023-
2028 y presupuesto plurianual.  

La Licda. Jacqueline Fernández brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que la institución cuenta 
con un plan de mediano y largo plazo y vence en el 2022, por tanto se inicia la formulación de los nuevos 
planes de desarrollo para el período 2023 – 2028. Se inicia con esto en febrero ya que se necesita tener 
aprobado esos planes de desarrollo y la idea es hacer los planes participativos y se inicia con tiempo 
suficiente, para abarcar todos estos factores y se requiere tiempo. Son 15 meses y se necesitan para que 
termine en el 2022. La Municipalidad quiere incurrir en este reto y que se tenga un plan con enfoque 
para resultados. Se contrató la empresa consultora y nos acompaña el día de hoy Don Carlos Navarro - 
Consultor de la Empresa.  
 
El señor Carlos Navarro brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que es un placer estar acá 
exponiendo el proyecto que desarrollan. De inmediato procede a realizar la exposición del tema, misma 
que se incluye a continuación de forma íntegra.   
 

Municipalidad de Heredia 
Formulación del Plan de Desarrollo Local de Largo Plazo 2023-2034, Plan de Desarrollo Municipal de 
Mediano Plazo 2023-2028 y Presupuesto Plurianual todos con enfoque de Gestión para Resultados.  
Plan de proyecto 

GESTIÓN PARA RESULTADOS 
RESULTADO: Es el efecto o cosa que resulta de cierta acción, operación, proceso o suceso. 
GpR 
Gestión: Es la acción de administrar o  llevar a cabo diligencias que hacen posible la administración de 
recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la 
misma. 
Definición 

 
Puntos clave  que definen la Gestión para Resultados 

 

Un modelo de madurez dinámico que aplica 
una coordinación centralizada sobre la 
trazabilidad, control y seguimiento al 

cumplimiento de la estrategia institucional, 
presupuesto, proyectos y uso racional de 
los recursos para el logro de los objetivos 
que llevan crear un producto, servicio o 

resultados, cumpliendo con los requisitos 
de transparencia y valor agregado.

Metodología e instrumentos

Visión estratégica institucional

Resultados medibles

Líneas bases veraces

Metas con
compromisos

Vinculación 
Plan – Presupuesto

Responsables 
para resultados

Evaluación 
y seguimiento

Rendición de cuentas

Sistemas de información



3 
 

Importancia de la GpR 

 
Objetivos 
Objetivo general 
Realizar un proceso participativo para la formulación del Plan de Desarrollo Local de Largo Plazo 2023-
2034 y el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano Plazo 2023-2028, para lo cual desea centrar todos 
los esfuerzos en implementar la Gestión para Resultados en toda su gestión, considerando el valor 
público como punto de partida para iniciar una adecuada estrategia institucional en donde centre su 
gestión en la obtención de resultados considerando toda la cadena de resultados. 
Objetivos específicos 

 
 
Abordaje metodológico 

 
 
 
 
 
 

2

Eficiencia y coordinación, 

disminuye  duplicidad de funciones

3

Rendición de Cuentas 

y Gobernabilidad

4

Trazabilidad, control y 

seguimiento de la información 

5

Transparencia de 

información

6

Evaluación proactiva 

de las resultados por 

medio de escenarios

7

Medición del desempeño 

sobre el uso de los recursos

8

Información de  resultados 

impactan  la población

9

Instrumento para la 

toma de decisiones

10

Evaluación del impacto de 

programas, proyectos, planes 

y su resultado en la población

Claridad en la entrega 

de valor a la población

1

Realizar un diagnóstico cantonal
que permita conocer la realidad
del cantón.

Diseñar y formular un Plan de Desarrollo Municipal de
Mediano Plazo para la Municipalidad del Cantón
Central de Heredia, mediante un proceso participativo
con enfoque de Gestión para Resultados.

Diseñar y formular un Plan de Desarrollo
Local de Largo Plazo para la Municipalidad
del Cantón Central de Heredia, mediante un
proceso participativo con enfoque de Gestión
para Resultados.

Diseñar la metodología y plan
de trabajo para implementar la
formulación de los planes de
desarrollo de largo, mediano
plazo y presupuesto plurianual.

1 2 3 4

Estructura

Estrategia

Procesos

Gente

Tecnología

Gestión del Cambio

Gestión del Proyecto
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Evaluar Diseñar Construir

Definir el modelo 
metodológico de Gestión 
para Resultados meta de 
alto nivel para el 
Municipalidad de Heredia

Diseñar el modelo 
metodológico de Gestión 
para Resultados meta de 
alto nivel para el 
Municipalidad de 
Heredia

Establecer el plan de 
trabajo y 
acompañamiento

Puesta en marcha y 
acompañamiento en la 
ejecución de los planes

transform*TM

Etapa I Etapa II Etapa III
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Componentes 
Componentes principales 

 
 
Fases 
 

 
 
Entregables 

 
Equipo estratégico 
 

1. Jacqueline Fernández 
2. Ángela Aguilar 
3. Lorelly Marín 
4. María Isabel Sáenz 
5. Andrea Ramírez 
6. Adrián Arguedas 
7. Francisco Sánchez 
8. Rosibel Rojas 

 
Equipo de trabajo 
 
Carlos Navarro | Director de proyecto 
navarro.carlos@cr.pwc.com 
 
Denis Meneses | Consultor especialista 
denis.meneses@cr.pwc.com 

Diagnóstico
cantonal

COMPONENTES

Plan de 
proyecto 1 2

34 Plan de desarrollo 
local de largo 
plazo

Plan desarrollo 
municipal de 

mediano plazo

04nov

I Fase

Metodología y 
plan de proyecto

Grupos de interés 
y actores clave

Diagnóstico 
cantonal

Plan de 
desarrollo local 
de largo plazo

II Fase

Plan de desarrollo municipal de 
mediano plazo

III Fase IV Fase

Cierre de 
proyecto

22abr 08oct 04feb

FASE I FASE II FASE III

1. Plan de proyecto
2. Grupos de interés y actores clave

3. Diagnóstico cantonal
4. Marco estratégico cantonal

5. Documento integrado

1. Mapa estratégico de 
largo plazo, matriz 

estratégica y valoración de 
riesgos

2. Fichas de indicadores 
del PDLLP

3. Plan de Desarrollo Local 
de Largo Plazo

1. FODAR y marco estratégico 
institucional
2. Mapa y resultados estratégicos de 
mediano plazo
3. Matriz estratégica y fichas de 
indicadores
4. Presupuesto plurianual de actividades, 
productos y resultados
5. Plan de Desarrollo Municipal de 
Mediano Plazo.
6. Memoria de presentación de PDMMP
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La Presidencia da las gracias por la exposición y señala que de seguido se pasa a la consultas. 
 
La regidora Amalia Jara brinda un saludo a todos los presentes en esta Sesión. Señala que reciben  con 
mucho entusiasmo esta presentación porque es la propuesta para formular el Plan de Desarrollo Local 
y Municipal y es una gran excitativa a nuevos retos a nivel cantonal, es actualizar datos y es fundamental 
poder involucrar a todos los diferentes actores. El equipo está bien formado y están  los directores y es 
importante involucrar a cada uno de los colaboradores para las líneas y resultados en el tiempo. Desea 
hacer una consulta sobre los objetivos específicos ya que dice, involucrar la parte social, por tanto quiere  
saber en cuales objetivos incluyen los actores sociales, si hay algún punto específico de trabajo en las 
comunidades, si incluyen a las ADI, líderes comunales y síndicos que conocen el desarrollo de sus 
distritos, sea, en que parte están o en qué etapa están esos actores sociales. 
 
La regidora Margarita Murillo brinda un saludo a todos. Indica que le llama la atención el modelo de 
gestión para resultados que configura esta línea base y quiere saber en qué plazo se hace, el Sistema de 
Información para evitar la duplicación. Le gustaría saber que incluye el diagnóstico cantonal, que aristas 
evalúan y de que matrices hablan. Consulta si se utilizan las políticas públicas, ya que no ve que esté 
incluida la  Oficina de Equidad y Género. Consulta sobre: ¿cómo hacen las líneas bases?, ¿en qué 
período?, ¿cómo se genera estadísticas?, ¿cuáles matrices?, ¿se utilizan las políticas públicas que se han 
formulado?. 
 
La regidora Patricia Rodríguez da las gracias a don Carlos Navarro y a la Licda. Jacqueline Fernández – 
Planificadora Institucional por la exposición y les da las gracias por el documento que les hicieron llegar 
con tiempo. Consulta si en la contratación del proyecto de Gestión para resultados, se incluye la asesoría 
de planes, diseño y el seguimiento de los planes.  Además si esto incluye el sistema de información o 
como se estaría operativizando para dar seguimiento a la gestión para resultados. 
 
El señor Carlos Navarro indica que las consultas son muy valiosas. Con respecto a la consulta de la 
regidora Amalia Jara sobre la participación de las comunidades, están en una nueva normalidad y se 
contemplaba visitar las comunidades y hacer talleres en los distritos dada la nueva normalidad. Están 
siguiendo con el apoyo de la tecnología para generar retro alimentación de los actores claves e hicieron 
una  base de datos, donde hay representantes de las ADI e instituciones y esos son los diferentes actores. 
Informa que el 13 de enero tendrán una sesión virtual y a todos esos actores se les envía la invitación, 
porque es un proceso participativo. Por otro lado generan una serie de encuestas y luego tabulan esa 
información. De todo el análisis de la información que esperan sea masiva, deben darle un límite para 
saber adónde llegar. Se debe decir el alcance para no crear falsas expectativas. 
 
Con respecto a la consulta de la regidora Margarita Murillo, explica que las líneas bases es para la 
definición de las metas de acuerdo al indicador, para medir los diferentes resultados. Deben empezar a 
construirlos y se hacen con criterio experto. Cuando se tiene sirve como punto de referencia para 
proyectar esas metas y que sean retadoras. Con los sistemas para eliminar el tema de duplicidad, se logra 
con el marco de referencia para que no se permita hacer las cosas en diferentes instancias y haciendo lo 
mismo, ya que eso es parte de lo que se busca con todos estos modelos. 
 
El Diagnóstico Cantonal genera cual es la situación actual, se busca información con el INEC, hay una 
serie de datos que ya han revisado, tienen información de la Oficina de Equidad y Género y tienen ayuda 
de otras instancias de la Municipalidad. El equipo es fiscalizador del proyecto, pero lo amplían  de 
acuerdo a los temas. Ya analizaron lo que generan en nuevas políticas y en las actividades de Equidad y 
Género y tiene información que ya han levantado para utilizar en el diagnóstico cantonal. 
 
Con respecto a la consulta de la regidora Patricia Rodríguez explica que es un modelo de gestión para 
resultados, es una nueva tendencia que el BID lo impulsa y otros organismos. Ellos asesoran y 
construyen el plan con el equipo. Tiene diferentes fases, ya que es un proceso largo pero se desarrolla 
por fases. Tienen bastantes meses para hacerlo y en la Fase III es para ponerlo a caminar, de manera 
que queda la capacidad instalada y la idea es poder capacitar a la gente para que queden con suficiente 
conocimiento para dar seguimiento a estos planes. Dejan un modelito con tabla en Excel. La 
Municipalidad tiene un modelo de Plan Estratégico y se hacen algunos ajustes. El proceso lo  tienen 
adelantado y lo utilizan y desarrollan en ese sistema. Tomaron algunos criterios y se implementan en 
ese modelo, de ahí que los ajustes son mínimos.  Esos planes les permiten accionar hacia el futuro y son 
procesos  que deben exponer acá, de forma tal que ésta es la primera reunión de varias. 
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La Licda. Jacqueline Fernández señala que para la formulación de los dos planes todas las políticas y 
planes estratégicos y de diversas poblaciones son insumos para nuevos planes y se consideran para estos, 
por eso hay representantes de diversas áreas y ellos fiscalizan para  no quede nada por fuera. En áreas 
que involucren todo el cantón estarán los Concejos de Distrito. La Municipalidad cuenta con un Sistema 
de Planificación que desarrollo el Departamento de Tecnologías de Información y ahí se formula el POA 
y Presupuesto y con esto se alimentan los planes de mediano y largo plazo y se hacen ajustes para que el 
sistema de ese soporte de nivel sistematizado. 
 
La Presidencia da un agradecimiento al señor Carlos Navarro – Director del Proyecto y a la Licda. 
Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional. Señala que una vez salgan los productos se estará 
solicitando la aprobación del Concejo mediante recomendación de la Comisión respectiva por tanto esta 
presentación queda de Conocimiento del Concejo Municipal. Agrega que es una construcción en 
conjunto y a la Comisión de Gobierno y Administración le corresponde valorar este tema, por tanto  debe 
estar involucrado en el proceso el regidor Daniel Trejos para que explique los tecnicismos. 
 

** LA PRESENTE AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON 
TREINTA Y SEIS MINUTOS.-  
 
  
 

 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNIICPAL         PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

 

far/.  
 
 

 
 
 
 
 
  
  


